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con una gran diversidad cultural fruto del mestizaje entre indígenas, europeos y africanos, que ha dado lugar a una abundante riqueza social
y una enorme cantidad de manifestaciones culturales particulares a los pueblos y
comunidades presentes en los diferentes territorios que conforman el país. Según un
mapeo realizado por el Ministerio de cultura en el año 2013, las manifestaciones con
mayor presencia en el territorio nacional son las asociadas al patrimonio inmaterial:
los eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, los actos festivos y lúdicos, la
cultura culinaria tradicional y las artes populares. Mientras que los eventos religiosos
y los actos festivos están presentes en más del 90 % de los municipios, el resto de
manifestaciones alcanzan presencia en más del 70 % del país.
la mayoría de municipios del país cuentan, también, con algún tipo de infraestructura cultural. gracias a los esfuerzos realizados desde el Plan nacional de lectura y
Bibliotecas, en la actualidad, más del 90 % de los municipios del país cuentan con
una biblioteca pública. a través del plan, se realizó una importante inversión en
dotación, asesoría y capacitación a bibliotecarios, así como en la construcción de
infraestructuras físicas (Biblioteca nacional de colombia, s.f.). destaca la importante presencia de archivos y casas de la cultura. Sin embargo, aún falta fortalecer la
infraestructura relacionada con teatros, museos, centros de memoria y salas de cine.
olombia cuenta
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las actividades tradicionalmente asociadas al tema de industrias culturales se
desarrollan, en buena medida, en ciudades grandes e intermedias. las empresas
que se dedican a la producción de cine, televisión, publicaciones, la industria fonográfica la p blicidad se concentran en las ci dades de ogotá ali edellín
y Barranquilla, también en los centros de formación profesional y los espacios de
circulación del sector privado. la producción artesanal, en cambio, se centra tanto
en núcleos rurales como en ciudades pequeñas y, de acuerdo al último censo realizado por artesanías de colombia, la mayor parte de los artesanos se encuentran en
los departamentos de nariño (14.4 %), Sucre (10.1 %), córdoba (9.3 %), Boyacá
(8.4 %), cesar (6.9 %), atlántico (6.5 %) y tolima (5.2 %), según datos de artesanías de colombia. de acuerdo con esta misma fuente, más de 350 000 personas
en el país se dedican a la actividad artesanal, por lo que podemos concluir que
se trata de una importante actividad para el sostenimiento económico de muchas
comunidades en el país.
en cuanto al sector de la radiodifusión, según la información del Ministerio de
tecnologías de la información y las comunicaciones (Mintic), existen actualmente
un total de 1578 emisoras en todo el país que se dividen en emisoras comerciales
(42.3 %), radio comunitaria (39.7 %) y radio de interés público (18.1 %). Mientras
que la radio comercial tiene presencia en 243 municipios del país, la radio comunitaria
duplica la cifra con un total de 589 municipios, y es que esta última ha cumplido un
papel importantísimo en la historia nacional reciente al mantener viva su voz como
muestra de resiliencia ante la violencia, y a pesar de las amenazas de los grupos armados al margen de la le en los territorios más a ectados por el con icto
I. Políticas públicas para el fortalecimiento de las industrias
culturales y creativas
en materia de política pública, se empiezan a realizar esfuerzos coordinados para
implementar una política global tratando de fomentar las industrias culturales. es en
este contexto cuando se crea en el año 2008 el grupo de emprendimiento cultural
en el Ministerio de cultura de colombia con el propósito de “fomentar y fortalecer
los emprendimientos e industrias culturales en colombia a través de la formación
para el emprendimiento la generación gestión de entes de financiamiento la
promoción a la circulación y acceso a servicios y productos culturales, el fomento
a la articulación institucional y la generación de investigación y conocimiento en un
marco de competitividad e innovación para la generación de empleo y desarrollo”,
según datos del Ministerio de cultura.
Posteriormente, en el 2010 se formuló la Política para el emprendimiento e
industrias culturales, en donde se establece que el rol del estado debe ser el de
propiciar incentivos a la inversión privada y crear medidas legales o administrativas
para eliminar los factores disfuncionales que afecten la operación e interrelación
de los eslabones de la cadena productiva de cada industria cultural, facilitar la
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operación de los procesos c lt rales e identificar marcos legislativos adec ados
para activar la oferta, la demanda interna y la exportación de bienes y servicios
culturales. el documento plantea un total de siete estrategias para fomentar el
desarrollo de la industria:
– generación de información sobre las industrias culturales y la realización de
investigaciones.
– Formación para el emprendimiento.
– Fortalecimiento a la producción.
– apertura de canales de circulación y nuevos mercados para los productos
culturales nacionales.
– Fomento al asociacionismo.
ejora de las condiciones de acceso a la financiación
– Protección y difusión del derecho de autor.
adicionalmente, con la publicación, el mismo año, del documento del consejo
nacional de Política económica y Social (conPeS) 3659, se estructuraron cinco
líneas estrat gicas orientadas a s perar los obstác los identificados para la circ lación de bienes y servicios de las industrias culturales y a ampliar el acceso al
financiamiento a los instr mentos p blicos de desarrollo empresarial ambi n
se hizo énfasis en la formación del capital humano, la promoción del uso de
nuevas tecnologías y el desarrollo de una línea estratégica orientada a reducir la
concentración regional de las industrias culturales.
recientemente, en 2017, se sancionó la ley 1834 “Para el fomento de la economía creativa”. esta tiene como objeto “desarrollar, fomentar, incentivar y proteger
las industrias creativas,1” el texto de la ley es bastante general y, aunque incluye
un listado de siete estrategias y varias líneas de trabajo para la gestión pública del
omento a las ind strias creativas no detalla ning n procedimiento específico dentro
de estas. el desarrollo de estas orientaciones deberá, por lo tanto, ser contemplado
dentro del ejercicio de reglamentación que actualmente se encuentran en curso.
en todo caso, en los últimos años se han adelantado iniciativas relacionadas con
cada una de estas estrategias y líneas de trabajo, por lo cual, más que crear nuevos
procesos, la ley generará la oportunidad de organizar y ampliar el alcance de las
múltiples actividades que se vienen realizando desde los sectores, tanto público como
privado, y que han generado un impacto positivo sobre el desarrollo del sector.
la ley tampoco contempla la aportación de nuevos recursos para su aplicación.
otros temas que se contemplan en la ley 1834 son la ampliación del alcance de
la recolección de información para la elaboración de la cuenta Satélite de cultura

1. Se entiende como “industrias creativas” aquellas que se fundamentan en la propiedad intelectual,
lo cual daría cabida a otros sectores adicionales a los que tradicionalmente se han contemplado en
el país desde el fomento de la política pública para la cultura.
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y la creación de un consejo nacional de cultura, integrado por siete ministros,
el director del departamento nacional de Planeación, del departamento administrativo nacional de estadística (dane), el director del Servicio nacional de
aprendizaje (Sena), el director de la dirección nacional de derecho de autor y
el presidente de la Financiera del desarrollo territorial (Findeter).
II. Actividad económica
colombia tiene uno de los sistemas de cuenta Satélite de cultura (cSc) con
mayor antigüedad en la región iberoamericana. dicha cuenta se elabora de manera conjunta por el dane y el Ministerio de cultura, y constituye un ejercicio
de medición sumamente valioso que permite tener disponibilidad de indicadores
monetarios fiables sobre el sector además de aber generado n conocimiento
técnico importante para toda la región.2 actualmente, el país cuenta con datos
disponibles para el periodo 2005-2016.
Según los resultados de la cSc, el aporte promedio en este periodo del sector
cultural al valor agregado del total de la economía nacional ha sido del 1,1 %. los
sectores incluidos dentro de la medición son: las artes escénicas, artes visuales,
audiovisual, diseño publicitario, creación, libros y publicaciones, educación cultural,
juegos y juguetes y música. el valor agregado para los segmentos del campo cultural
que se incluyen en la cuenta ascendió a 6238 mil millones de pesos colombianos
(uSd 20433 millones) en el año 2016.
los sectores que mayor peso tienen en la generación de valor agregado son el
sector audiovisual (2915 mil millones de pesos), el de libros y publicaciones (1448
mil millones de pesos) y la educación cultural (964 mil millones de pesos). el
sector audiovisual abarca el 46.8 % del total del aporte, y entre los tres sectores
mencionados suman el 85.5 %. los otros seis sectores aportan apenas el 14.5 %
del valor agregado.
o significa e estos otros s bsectores sean pe e os en c anto a la cantidad
de personas que se dedican a estas actividades, o que tengan una escasa producción,
sectores como el de la música o el de la creación son enormes en el país en este
sentido, solo que esta riqueza cultural no necesariamente se traduce en un aporte
elevado en términos monetarios.

2. colombia ha prestado en varias ocasiones asistencia técnica a otros países interesados en crear
su propia cuenta satélite.
3. tasa de cambio promedio 2016: 3053.42 pesos/uSd dólar. Fuente: Banco de la república.
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años 2015 - 2016p.

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - Ministerio de Cultura.

os res ltados de editorial a diovis al son re ejo de la tradición e tienen
como industria estos dos sectores a nivel nacional. en el caso de los libros y las
p blicaciones las primeras editoriales nacionales se crearon a finales del siglo
principios del XX, gracias al interés de varios intelectuales colombianos en publicar
la producción local y difundir la literatura clásica universal. en los años 30, el gobierno liberal se dedicó a fortalecer la edición y difusión del libro y a incrementar
el grado de alfabetización de la población. la ampliación de la base de lectores
fue la que permitió la aparición y fortalecimiento de editoriales nacionales en los
años 50 y 60, que fueron el germen de lo que hoy es la industria editorial nacional.
en la actualidad, a pesar de presentar alguna desaceleración y alguna exportación,
ha ido disminuyendo en los últimos cinco años, el sector sigue siendo la segunda
industria cultural más importante en el país en términos económicos, con una
sólida producción para el mercado interno y una fuerte vocación exportadora. Por
delante tiene grandes retos en materia de innovación empresarial y el desarrollo de
políticas públicas adecuadas que ayuden a fortalecer los canales de distribución del
libro y el fomento a las exportaciones, todo ello acompañado de un indispensable
aumento de los índices de lectura.
Por su parte, la historia del audiovisual en colombia se inicia en el año de 1897
de la mano de uno de los operadores de los hermanos lumiére, cuando llega al país
y exhibe varias de las cintas de estos creadores con gran recepción por parte del
público. Pero, en realidad, quienes son considerados los padres de la cinematografía
en colombia son los hermanos di doménico, dos italianos que se establecieron en
colombia a principios del siglo XX. entre los años 1915 y 1926, realizaron gran
cantidad de noticieros doc mentales obras de ficción las c ales e ibían en el
teatro olympia de Bogotá, también de su propiedad. a partir de allí, la historia
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del cine en colombia ha vivido varias épocas de auge y declive en donde ha debido
adaptarse a la llegada de n evas tecnologías
acer rente a grandes dific ltades
en su realización debido a la falta de presupuesto, pero también ha creado la
oportunidad de mostrar relatos sorprendentes llenos de creatividad e imaginación
y de revelar a través de las imágenes la historia de un país singular y convulso.
hoy, nos encontramos en una etapa muy positiva para la producción del cine
en colombia. gracias a la ley del cine, de la que hablaremos más adelante, se
pasó de estrenar tres largometrajes en 1996 a 41 en el año 2016. las películas
nacionales han ganado, también, gran visibilidad en la escena internacional en
donde han recibido importantes reconocimientos en festivales de primera línea,
como Sundance o cannes, y han sido objeto de reseñas positivas por parte de la
crítica especializada a nivel internacional.
uno de los grandes retos a los que se enfrenta el cine nacional en la actualidad es lograr atraer mayor cantidad de espectadores. a pesar del alto número de producciones que
llegan a las salas, la cantidad promedio de espectadores por película es baja. Por ejemplo
en el año 2016, las películas colombianas tuvieron un total de 4 786 999 entradas, sin
embargo, solo 6 de las 41 películas estrenadas tuvieron más de 100 000 entradas, mientras que 25 de ellas no alcanzaron siquiera los 10 000 espectadores.
la televisión llega al país en el año 1954 durante la dictadura del general gustavo rojas Pinilla. en sus inicios fue manejada por el estado, y emitía únicamente
programas de carácter educativo y cultural. Sin embargo, a partir de 1957 se estableció un sistema de concesión que entregaba espacios de programación a privados.
Fue así como surgieron las denominadas “programadoras”, empresas dedicadas a
producir contenidos para transmitir en las franjas que les asignaban en los canales
públicos a través de procesos de licitación.
finales de los a os sesenta dos cadenas de radio
aracol icieron s
incursión como programadoras. estas dos empresas crecieron con los años hasta
convertirse en las empresas de medios de comunicación más importantes del país;
cada una de ellas logró obtener uno de los tres únicos canales privados de televisión
abierta de alcance nacional que existen en colombia.4 en la actualidad, caracol tV
es propiedad del grupo Valorem (anteriormente grupo Santo domingo) y rcn
televisión pertenece a la organización ardila lule, dos de los conglomerados
empresariales más importantes del país y de la región latinoamericana. entre los
dos concentran una buena parte de la facturación del sector audiovisual.
el sector editorial y el audiovisual fueron también los primeros en ver
políticas orientadas a su desarrollo industrial. 5 en el caso del audiovisual, la

4. los canales de televisión de rcn y caracol comenzaron a transmitir en 1998. el tercer canal
privado de alcance nacional comenzó a operar en 2017.
5. el apartado de las leyes sobre cine y sector editorial se basa en el documento introductorio
que elaboré para el encuentro internacional de Políticas Públicas y economía creativa, coordinado
por el observatorio de cultura y economía.
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primera ley de este tipo se creó en 1942, orientada al fomento de la industria
cinematográfica. esta ley fue reglamentada en 1966 y contempló la exención
del pago de derechos de aduana para las sustancias químicas necesarias para
la elaboración de cintas y para el material virgen, y eximió de impuestos la
exhibición de cintas nacionales. Posteriormente, en 1972, en reconocimiento
de las dificultades de producir un cine nacional que compitiera con las grandes
industrias internacionales, se creó la llamada ley del Sobreprecio, que autorizó
cobrar un sobreprecio a las entradas a los teatros con el fin de fomentar la
industria cinematográfica nacional. debido a la cuestionable calidad en términos artísticos y técnicos de las realizaciones producto de esta iniciativa, y las
irregularidades que rodearon los pagos de los distribuidores a los productores,
la regulación estuvo vigente hasta el año 1978.
n el a o de
se creó la ompa ía para el omento inematográfico
con el objeto de omentar la ind stria cinematográfica en el país
través de la institución, se crea un sistema de crédito para los productores de pelíc las se e ibilizan las importaciones de material necesario para las pelíc las
esta institución cerró sus puertas en 1993, pero esta experiencia y la de la ley del
sobreprecio dejaron grandes lecciones que llevaron a la creación de la ley 814 de
2003, más conocida como la ley del cine, y que ha sido una de las más exitosas
en el ámbito cultural nacional. a través de esta ley, se crea una contribución parafiscal a partir de la c al constit e el ondo para el esarrollo inematográfico
el dinero que ingresa a este fondo está destinado en un 70 % a la producción
cinematográfica el porcentaje restante para apo ar líneas de acción complementarias encaminadas a promover el cine colombiano.
entre los años 2004 y 2016 ha entregado fondos por un valor cercano a los
uSd 42 millones para la realización de películas, formación y circulación de cine
colombiano
a beneficiado a más de
prod cciones bien sea a trav s de la
entrega de fondos no reembolsables o mediante los estímulos tributarios previstos
en la le para ienes inviertan en la realización de obras cinematográficas
or s parte la e del ibro sancionada en
se creó con el fin de convertir a colombia en un gran centro editorial con capacidad para competir en
el mercado internacional y aumentar las exportaciones, así como incrementar la
producción editorial y un mayor desarrollo de los canales de circulación del libro.
la ley del libro contempló:
• la exención de toda clase de derechos arancelarios, paraarancelarios y tasas
a la importación de papeles destinados a la edición y fabricación de libros en
el país.
• el acceso a líneas de crédito favorables a empresas editoriales y a quienes
invirtiesen en la ampliación o la apertura de librerías.
• la adquisición de un mínimo de ejemplares correspondiente al 50 % de las
bibliotecas públicas registradas en el país de la primera edición de cada título
de carácter ed cativo científico c lt ral prod cido en olombia
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aunque podría discutirse acerca de la efectividad, e incluso el nivel de ejecución
que han llegado varios de los puntos propuestos en este instrumento, esta evidencia
un interés claro y unas disposiciones concretas orientadas a propiciar el desarrollo
ind strial de este campo c lt ral en específico
e atendían a las necesidades e
eron identificadas en s momento es na de las le es de apo o al desarrollo
industrial a nivel sectorial más completas que existen en el país.
en cuanto a la música, existe una tradición musical diversa en donde tienen cabida ritmos tradicionales como la cumbia, el vallenato o el bullerengue; las músicas
populares de américa latina que llegaron desde los años cuarenta al país, como
el bolero la ranc era el tango o el roc
la salsa
e aparecieron en la escena
m sical colombiana a partir de la seg nda mitad del siglo
incl so el roc
argentino el me icano e empezaron a filtrarse entre las a diencias nacionales
en los años noventa, y los géneros fusión, que han surgido más recientemente y no
solo han adquirido relevancia en el contexto nacional, sino que se han convertido
en un interesante fenómeno con gran aceptación en el mercado internacional6.
a pesar de esta gran diversidad, notoriedad y el gran potencial que tiene como
industria, el aporte económico generado por el sector musical sigue siendo muy
inferior al de otros sectores. es bastante heterogéneo y evidencia una gran brecha
en términos de ingresos y oportunidades laborales entre sus agentes. en el campo
musical colombiano existen simultáneamente emprendimientos con potencial de
alto impacto económico y músicos que esperan que el estado les garantice las
condiciones mínimas para acceder a una economía de subsistencia.
actualmente, se desarrollan varias iniciativas orientas al fortalecimiento del
sector como o
ogotá
sic ar et
na plata orma de promoción
circulación organizada por la cámara de comercio de Bogotá, diseñado para que
“músicos, compositores, productores, agencias, empresarios, marcas, tiendas de
discos y editoras descubran nuevas oportunidades de negocio y aprendan sobre
las últimas tendencias en la industria de la música”. también, se realizan otros
mercados musicales en diferentes ciudades del país, como el Mercado Musical del
acífico
e se lleva a cabo en las ci dades de enavent ra
ali
e se a
convertido en un importante espectáculo para la industria musical del suroccidente
del país; y el Mercado cultural del caribe que se realiza en cartagena todos los
años y organiza ruedas de negocios para artistas independientes y programadores
de diferentes partes del país.

6. este recorrido de la música nacional fue planteado por iván Benavides en la conferencia “la
música colombiana: entre la tradición y la innovación.” Bogotá: Banco de la república de colombia,
mayo de 2015.
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III. Empleo cultural
de acuerdo con la información suministrada por la cSc, en el año 2016, el
sector cultural generó 220 619 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa
–tetc–, que corresponden al 1.13 % del total de puestos tect a nivel nacional.
los sectores en donde se genera mayor empleo son publicidad (59 238 puestos
de trabajo), artes visuales, música, artes escénicas y creación (45 628 puestos de
trabajo), y educación cultural (43 574 puestos).
Se pueden observar diferentes comportamientos de los sectores en términos de
porcentaje de puestos que corresponden a los asalariados y los que son independientes. esto da alguna medida de los niveles de informalidad presentes en cada
s bsector ientras e de ac erdo con las definiciones proporcionadas por el
dane, se considera “asalariados” a los trabajadores que poseen un contrato de
trabajo, oral o escrito, por el cual perciben una remuneración de manera estable
o regular; los “trabajadores independientes” son aquellos con una remuneración
e depende directamente de los beneficios derivados de los bienes o servicios
producidos para su comercialización, es decir, no reciben ingresos de manera estable, sino conforme se logre vender un bien u ofrecer un servicio.
teniendo en cuenta esta división se observa que el campo en donde existe
un mayor grado de incertidumbre respecto a los ingresos y se desarrolla mayor
trabajo por cuenta propia es los subsectores de las artes visuales, la música, las
artes escénicas y la creación. Por el contrario, los subsectores en donde hay mayor
formalidad son libros y publicaciones, audiovisual, diseño (publicidad) y educación
cultural. esto se debe a que, por un lado, en todos estos sectores hay una mayor
cantidad de empresas y organizaciones constituidas legalmente y por lo tanto, es
más com n la elaboración de contratos a t rmino fijo o indefinido a e en
cambio en el oficio de m sico artista en escena o artista vis al se a establecido
la costumbre de trabajar a destajo por presentación o por la venta de una obra.
puestos

de trabajo equivalente a tiempo Completo

- teC 2015 - 2016

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - Ministerio de Cultura.
*Actualmente solo se incluye el diseño publicitario.
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Epílogo
en colombia, entre los varios retos a los que se enfrenta el sector de las icc
se encuentran el fortalecimiento de los gremios, el aporte de mayores fondos públicos para la cultura, el fortalecimiento de los mercados internos y del papel de
los intermediadores culturales en el ecosistema cultural. también, falta fortalecer
las líneas de trabajo que se han propuesto desde la política pública, que muestran
algunos avances, pero que deben proporcionar materia, cobertura y la búsqueda
de instr mentos más eficaces para s aplicación
hay que tener más información sobre las industrias creativas, a parte de los
datos económicos aportados por la cSc hay que indagar más profundamente sobre el comportamiento de los sectores identificar los problemas presentes en s s
cadenas de valor las dific ltades del entorno a
e a mentar la visibilidad
la difusión de la investigación que se hace en cultura, mejorar la formación para
el emprendimiento, fortalecer la intermediación cultural, actualizar la normativa en
derecho de autor conforme a la evolución de las nuevas tecnologías.
desde el sector privado, la comunidad artística debe cohesionarse para generar
una agenda de trabajo común y adelantar iniciativas que fortalezcan el desarrollo
de las industrias culturales y, desde el sector público es importante integrar el
sector cultural a los planes de desarrollo de los municipios y revisar el coste que
supone para el gasto público en cultura, que en la actualidad es un escaso 0,2 %
del Presupuesto general de la nación.
tan importante como todo lo que se ha mencionado hasta ahora es el fortalecimiento
del consumo cultural y el mercado interno. Para ello es necesario el desarrollo de políticas
estructurales a largo plazo orientadas al fortalecimiento de una educación cultural pertinente, desde la escuela y la consolidación de unas capacidades de lectura y escritura en la
población que permitan acceder e interpretar de manera crítica los contenidos escritos y
audiovisuales y fomentar la capacidad creativas de los colombianos.
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